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Participación comunitaria en la prevención del dengue

1 1 1Menchaca-Armenta Imelda  , Zamora-Cerritos Karen , Hernández-Gómez Arnulfo , Cortez-Martínez 
2 3 3Maricarmen , Barragán-Zarate Guillermina , Nava-Argüelles Flora , Hernández-Vargas

3 3 3María de Jesús , Alvarado-Bautista José de Jesús , Martínez-Hernández Crispín†

El dengue es la fiebre hemorrágica viral con mayor 
distribución en el mundo y reemerge como un reto a la 

1salud pública.  Es producida por el flavivirus DENV y sus 
cuatro serotipos llamados DENV-1, DENV-2, DENV-3 y 
DENV-4. La infección por cualquier serotipo produce 
inmunidad permanente contra la reinfección de ese mismo 
serotipo, pero la infección sucesiva con dos serotipos 
diferentes es un factor de riesgo para desarrollar formas 
graves de la enfermedad.

El DENV se transmite por medio de la picadura de 
mosquitos infectados con el virus, en el que las hembras 
de las especies A. aegypti y A. albopictus son su principal 
fuente de transmisión. El desarrollo del mosquito tiene 
dos etapas bien diferenciadas en su ciclo de vida: la fase 
acuática, con tres formas evolutivas diferentes (huevo, 
larva y pupa), y la fase aérea o de adulto. Esta 
característica en su ciclo de vida es utilizada como una 

2herramienta en el control del dengue.  Para llevar a cabo la 
oviposición, la hembra de A. aegypti muestra preferencia 
por recipientes artificiales con agua, como pozos, 
cisternas, albercas, tinacos, tanques, tambos, barriles, 
cubetas, tinajas, lavaderos, depósitos de agua de los 

3inodoros, lavadoras y bebedores para animales.

Durante los últimos 35 años, la incidencia de dengue 
4ha aumentado exponencialmente a escala mundial.  El 

número de casos reportados por la Organización

Panamericana de Salud (PAHO) se ha incrementado en un 
54.6% en América de 1980 a 2007.

El fracaso en el control de A. aegypti mediante 
acciones tradicionales, centradas en el combate químico, 
ha llevado a buscar alternativas de control integradas al 
marco de la atención primaria y de la participación 

6, 7comunitaria.  En aras alcanzar sustentabilidad en las 
acciones ha implementar, actualmente la integración de la 
comunidad en el control del vector del dengue es 
considerada como un medio para lograr un control 
efectivo a largo plazo. Por ello mismo, además de la 
vigilancia epidemiológica y entomológica, así como del 
diagnóstico de laboratorio, en México la promoción de la 
participación comunitaria constituye uno de componentes 

8 fundamentales para prevenir y controlar la enfermedad.
Bajo este panorama, y dado que es en las casas, los patios 
y las inmediaciones donde se encuentra la mayoría de los 
criaderos, la participación comunitaria se torna vital para 

9que las medidas de control resulten eficaces.

Un aspecto importante para la inclusión participativa 
de las comunidades en las actividades de control, es que el 
conocimiento se traduzca en acciones. El aprendizaje 
significativo tiene que ver con la capacidad de transmitir y 
aprender. Su característica más importante es que produce 
una interacción entre los conocimientos y las nuevas 
informaciones; de tal modo que estas adquieren un
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RESUMEN
Objetivo: Establecer el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas, y su impacto en la participación comunitaria para la 
eliminación de criaderos. Material y método: ensayo comunitario cuasiexperimental realizado en las comunidades de 
Palzoquiapa y Los Otates de Huejutla, Hgo. Se impartieron talleres acerca de la prevención del dengue y control de criaderos. El 
nivel de CAP fue evaluado a partir de un instrumento diseñado con 13 reactivos, el cual fue aplicado previa y posteriormente a 
los talleres. Se instalaron 30 ovitrampas en los patios y se contabilizó el número de recipientes exteriores, así como las 
condiciones físicas del patio. Los datos se analizaron mediante t de Student. Se calcularon los índices de casas positivas (ICP), de 
recipientes positivos (IRP), de patio limpio (IPL) y de recipientes controlados (IRC). Resultados: se observó un incremento 
significativo en dos reactivos, sin embargo, el nivel CAP en general no fue estadísticamente significativo. Respecto a las 
condiciones físicas de los patios, 19 patios se clasificaron en regulares y 11 en buen estado. Se contabilizaron 39, 827 huevos de 
Aedes. Discusión: los habitantes poseen conocimientos sobre la transmisión y prevención del dengue, pero los indicadores 
entomológicos y la abundancia de huevos de Aedes reflejan que las medidas preventivas difícilmente son llevadas a la práctica. 
Conclusión: Conseguir que el conocimiento se lleve a la práctica constituye el principal reto para el control de A. aegypti.
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significado y son integradas a la estructura cognitiva de 
manera sustancial, favoreciendo la diferenciación y 
evolución de toda la estructura cognitiva. En la activación 
comunitaria se busca un cambio de largo plazo si se toma 
como reto el promover aprendizajes significativos a través 
de la motivación constante. Ante un problema específico 
se requiere plantear retos y provocar conflictos 
cognitivos; propiciar la adquisición de los nuevos 
conocimientos para al final proponer nuevas situaciones 
en las que se requiera la transferencia de los mismos y la 

10evaluación de los resultados.  Tomando en cuenta esto, 
diversas intervenciones han logrado incrementar el nivel 
de conocimientos, actitud y práctica (CAP) a partir de las 

11-14intervenciones comunitarias.

En el estado de Hidalgo, donde prevalece el dengue, 
no se ha documentado hasta el momento el nivel de 
conocimientos que las comunidades tienen acerca de la 
enfermedad. Tampoco se ha investigado cómo tales 
conocimientos pueden influir para que los pobladores 
participen activamente en la eliminación de los criaderos 
del mosquito. El propósito del presente trabajo es dar 
cuenta de ello.

Material y método
Se llevó a cabo un ensayo comunitario cuasiexperimental 
en las comunidades de Palzoquiapa y Los Otates, en 
Huejutla, Hgo. Se impartieron talleres de prevención del 
dengue y control de criaderos. El nivel de CAP fue  
evaluado a partir de una encuesta con trece reactivos 
distribuidos en tres secciones: nueve para la sección de 
Conocimiento, que incluyen sintomatología, transmisión, 
prevención y eliminación de criaderos; uno para la 
sección de Actitud (ante la enfermedad); y tres más para la 
sección de Práctica, relacionados con las acciones que se 
realizan cotidianamente para prevenir el dengue. La 
encuesta se aplicó en dos momentos: antes de la 
impartición de los talleres y al término de los mismos. Los 
temas de los talleres fueron impartidos en seis sesiones: 1) 
Conocimientos sobre la enfermedad de dengue; 2) 
Características biológicas del vector y ciclo de vida; 3) 
Síntomas; 4) Teoría sobre prácticas de prevención y 
control; 5) Práctica sobre medidas preventivas, y 6) cierre 
del taller y conclusiones.

Para estimar el grado de infestación de A. aegypti se 
instalaron 30 ovitrampas distribuidas en los patios de 
ambas comunidades, 15 en cada una. Las variables se 
midieron con la escala de Likert. Posteriormente se 
compararon las puntuaciones de las encuestas aplicadas 
antes de la intervención con las aplicadas posteriormente. 
Las evaluaciones del patio y las exploraciones de los 
recipientes se llevaron a cabo siguiendo y apegándose a 
los criterios establecidos en la Guía de Participación 
comunitaria para la Prevención y Control del Dengue de la 

15Secretaría de Salud.

Para el análisis de datos se obtuvo estadística 
descriptiva para cada variable. Los cambios en el grado de 
CAP previo y posterior a la intervención se analizaron 
mediante la prueba paramétrica t de Student.  Se obtuvo el

índice de casas positivas (ICP), de recipientes positivos 
(IRP), de patio limpio (IPL) y de recipientes controlados 
(IRC), analizados mediante la prueba t de Student.

Resultados 
En los talleres participaron 61 personas, a las que se les 
aplicó la encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas 
antes (CAP1) y después (CAP2) del taller. 96.7% de los 
participantes correspondieron al sexo femenino, con una 
edad promedio de 42.6 ±14.5 años. En cuanto al nivel 
educativo reportado al momento de la encuesta, 56% 
contaba con primaria y 26% no contaba con estudios; 15% 
contaba con secundaria y 3% con preparatoria. 95% de las 
mujeres participantes declaró tener como ocupación ser 
amas de casa y 5% restante dijo ser empleada.

Los resultados de la encuesta aplicada en el segundo 
momento (CAP2) reflejaron un incremento no 
significativo (p=0.067) en la media de aciertos, al pasar de 
8.7 ± 1.9 a 9.3 ± 2.3. Asimismo, los reactivos asociados al 
conocimiento que mostraron un incremento en el CAP2, 
fueron: 1) ¿Cómo se contrae la enfermedad? y 2) ¿Cuáles 
son las etapas de vida del mosquito?, al pasar de 3.5 ± 1.2 a 
4.1 ± 1.3 y de 2 ± 1.6 a 2.8 a 1.8, respectivamente. Ante la 
pregunta sobre los sitios donde se crían las larvas se 
observó una disminución en su conocimiento de 2.6 ± 1.8 
a 1.9 ± 1.4, disminución con significancia estadística 
(p=0.022). Por el contrario, las respuestas que no 
registraron ningún cambio significativo respecto al 
conocimiento, fueron 1) ¿Qué es el dengue?, 2) ¿Cuáles 
son los síntomas del dengue?, 3) ¿Cómo se llama el 
mosquito que transmite el dengue en su región?, 4) ¿Cómo 
se puede prevenir el dengue?, 5) ¿Cómo se eliminan los 
criaderos? y 6) ¿Quién debe eliminar los criaderos?

Respecto a la actitud de las personas ante la 
enfermedad, medida a través de la pregunta ¿Considera 
que puede enfermar de dengue?, se observó también un 
incremento; ya que entre el levantamiento previo de la 
encuesta y el posterior, la cifra de los participantes que 
respondieron que sí se elevó de 62 a 67 por ciento.

La práctica se midió a través de los siguiente reactivos: 
1) ¿Qué hace para prevenir el dengue?, 2) ¿Qué es lo 
primero que hace cuando se enferma?, y 3) ¿Qué hace para 
prevenir a sus hijos de dengue? En el presente trabajo, los 
tres reactivos no registraron ninguna modificación entre el 
antes y después de la intervención (Cuadro 1).

En cuanto a la participación comunitaria, una vez 
finalizados los talleres, se llevó a cabo la evaluación física 
de los 30 patios: 19 fueron clasificados en regulares y 11 
en buen estado. En relación a los índices entomológicos, 
el de casas positivas y el de recipientes positivos a larvas 
más altos se registraron en Los Otates, (ICP= 0.53, IRP= 
0.35), en comparación con Palzoquiapa. La tipificación de 
recipientes exteriores (201 registrados) mostró que 60.7% 
correspondieron al grupo de tanques y tambos, seguidos 
por el de llantas, con 51.2 por ciento. En igual o menor 
proporción al 2% se hallaron macetones, macetas y 
diversos recipientes chicos y grandes (Cuadro 2). 
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Cuadro 1. Nivel de Conocimientos, Actitudes y Prácticas.Finalmente, de la abundancia 
del vector, evaluada a partir de las 
ovitrampas instaladas, fue posible 
contabilizar en total 39, 827 huevos 
de Aedes. De estos, 25, 534 fueron 
hallados en Palzoquiapa y 14, 293 
en Los Otates.

Discusión
Los resultados del presente trabajo 
confirman que los habitantes de las 
comunidades de Palzoquiapa y Los 
Otates, de Huejutla, Hgo, tienen 
conocimiento del dengue, de su 
transmisión y de su prevención. No 
o b s t a n t e ,  l o s  i n d i c a d o r e s  
entomológicos y la abundancia de 
huevos de Aedes encontrados, 
muestran que las  medidas 
preventivas no son llevadas a la 
práctica, como diversos estudios lo 

16, 17, 18han reportado.

Actualmente existe controversia sobre la utilidad de 
las encuestas de CAP, utilizadas frecuentemente para 
describir estos tres elementos (conocimiento, actitud y 
práctica) desde el punto de vista de la prevención. Sin 
embargo, existe poca evidencia de la CAP como vehículo 
para lograr la participación comunitaria; tal como lo 
confirma el presente trabajo, donde la población, a pesar 
de percibir la susceptibilidad y la gravedad de enfermarse 
por dengue, no llevó a cabo las acciones orientadas a la 
reducción de criaderos, situación que se reflejó en el 
número de recipientes exteriores presentes en el patio.

En la evaluación de recipientes exteriores, nuestros 
resultados coinciden con otros reportes, donde los botes, 
cubetas y diversos objetos chicos son los que más 

19producen pupas a lo largo del año.  Por el contrario, los 
tanques y los tambos son normalmente controlados con la 

20aplicación de larvicidas.  Es importante señalar que, al no 
contar con suministro de agua potable, la presencia y uso 
de estos recipientes en los patios estudiados se debe a la 
vital exigencia de acumular agua para poder solventar las 
necesidades básicas de la población. De acuerdo con 
algunos autores, el control del A. aegypti va más allá del 
control entomológico del mosquito. Aspectos como las 
condiciones de infraestructura sanitaria están 
íntimamente ligadas al control de las enfermedades 
transmitidas por vector, como lo considera el enfoque 

21ecosistémico.  Por esta razón, el control del vector 
debería acompañarse de políticas sociales que aseguren 
una mejor provisión de agua potable.

Se ha dicho ya que la participación comunitaria es un 
factor primordial para la eliminación de criaderos de A. 
aegypties; sin embargo, esa responsabilidad n  ha recaído e
el sector salud. La pasividad de la comunidad para 
participar tiene orígenes diversos. El más importante 
parece estar motivado por los mismos programas de 
control, cuyo enfoque vertical limita la participación de

la gente. La movilización de personal técnico para 
verificar los patios domésticos, aplicar larvicida y 
garantizar que cada domicilio se encuentre libre de 
criaderos, reduce al mínimo la participación comunitaria. 
Si bien la modificación de actitudes puede tomar muchos 
años para lograr cambios que lleven a la aceptabilidad (o a 
la inaceptabilidad), resulta vital reconocer que aun cuando 
la participación de la comunidad no provee a corto plazo 
una prevención efectiva ni un control de la epidemia, 
resulta esencial para desarrollar programas a largo plazo 

22para ir asumiendo responsabilidades.

Conclusiones
El nivel de conocimientos observado en los participantes 
del presente estudio refleja parte del éxito que han tenido 
las campañas de control de A. aegypti, pues han difundido 
información sobre las medidas preventivas dirigidas a 
reducir los sitios de crianza del mosquito. Este 
conocimiento no se ha visto reflejado en cambios de 
conducta individuales o comunitarios a corto plazo, como 
se hubiera esperado; sin embargo, actualmente personal 
del Programa de Entornos Saludables de los Servicios de 
Salud de Hidalgo trabajan en ello. Lograr que este 
conocimiento se lleve a la práctica constituye el siguiente 
gran reto para el control de A. aegypti.
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Cuadro 2. Determinación de potenciales criaderos en patios.
Recipientes exteriores N= 201 %

Tanques y tambos 122 60.7
Llantas 103 51.2
Piletas 55 27.4
Tinajas 33 16.4
Tinacos 18 9.0

Botes y cubetas 13 6.5
Pozos y aljibes 13 6.5

Cisternas 9 4.5
Macetones y macetas 4 2.0

Diversos chicos 4 2.0
Diversos grandes 1 0.5
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